RESERVAS
TEL: 686 591 0877
WP: 868 154 7895

¡Síguenos en instagram y facebook!
@biancostoricomx
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desayunos
sábados y domingos
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COPA DE PARFAIT
Copa de Yogurt griego, granola y frutos rojos.

$95

FRUTA DE TEMPORADA, MIEL & GRANOLA

$99
HOT CAKES & NUTELLA
Esponjoso hot cakes relleno de Nutella y decorado de
fresa con plátano o frutos rojos, glaseados de azúcar.

$140

WAFFLES
Wafles bañados con miel de abeja y crema de chantillí
acompañado con dos mitades de durazno en almíbar
y frutos rojos.

$145

DESAYUNO CONTINENTAL
Es tradicional en reino unido, se sirve con dos salchichas
asadas y tomate Cherry asado acompañado de dos
huevos estrellados enzima de dos piezas de pan tostado
con tocino frito y una porción de frijoles enteros.
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$165

HUEVOS DIVORCIADOS
Tradicionales del estado de jalisco su nombre procede
de la comunidad de jornaleros que son dos huevos
estrellados en medio de frijoles refritos y en cada huevo se baña uno con salsa verde y uno con salsa roja.

$138

ENFRIJOLADAS
Es un platillo mexicano tradicional que es preparado
con tortilla de maíz sofrita y rellena de huevo revuelto se baña en una salsa de frijol negro acompañado de
queso y chorizo y crema

$135

HUEVOS BENEDICTINOS
Los huevos Benedict, también conocidos como huevos
benedictinos, es un plato anglosajón que consiste
en dos mitades de un muffin inglés, tostado generalmente cubiertos con jamón cocido, huevos
escalfados y la muy popular salsa holandesa.

$155

DESAYUNO LOS VOLCANES
En el desayuno podemos combinar propuestas dulces
y saladas. Nos encanta incluir pan en esa primera
comida del día. En este caso, nos decantamos por unos
bollitos que rellenamos con queso crema, jamón
cocido y un huevo y los metemos en el horno para
servirlos calentitos.
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$125

ENCHILADAS SUIZAS
El adjetivo suizas se les aplica porque el platillo
contiene crema y mucho queso, y Suiza es famosa por
sus quesos y productos lácteos. Son tortillas sofritas
rellenas de pollo se bañan en una salsa verde cremo
se le agrega el queso y se gratina.

$155

ENCHILADAS POTOSINAS
Es una receta muy innovadora que ofrece una
versión nueva de cómo hacer las enchiladas. Esta
receta combina diferentes chiles que le proporcionan
el sabor picante y particular a este platillo, tal como
el chile ancho y chiles serranos. También emplea
vegetales como tomates, ajos cebolla y pollo con un
toque de crema y queso

$140

CHEESESTEAK
es un baguette tostado con mantequilla y ajo muy
ligero se acompaña con bistec asado cebolla caramelizada se incorpora al baguette y se gratina con
queso manchego y un toque de queso amarillo y se
sirve con ensalada o papa wesch

$155

EL CLUB SÁNDWICH
Es una receta clásica que se prepara con pollo
y tocino, jamón, queso, lechuga, jitomate acompañado
con papas fritas es ideal para la familia
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$135

BEIBY POCHE
Es un croissant que ponemos a calentar cuando esta
listo le untamos mayonesa y encima le colocamos
aragula las rebanadas de jitomate y queso manchego
ya listo el croissant le agregamos el huevo pochado
y servimos se acompaña con papas wesch.

$135

SÁNDWICH MONTECRISTO
Son dos rebanadas de pan de barra se les unta mayonesa con un toque ligeroMostaza ya lista se coloca
una rebanada de queso manchego encima una rebanada de jamón y un pedazo de pechuga asada y otra
rebanada de queso manchego, se cierra el sándwich
y se pasa por huevo y se coloca en la plancha hasta
que el sándwich quede crocante y se sirve con papas
fritas y ensalada.

$145

HUEVOS MOTULEÑOS
Actualmente el platillo tiene como base una tortilla
yucateca frita, frijoles refritos, unos huevos estrellados, salsa de tomate ranchera, jamón y queso amarillo
y chícharos. Acompañado de plátanos fritos, queso
y salsa picante a base de habanero.

$138

HUEVOS REVUELTOS CON QUESO DE CABRA,
RODAJAS DE CALABAZA Y PECORINO ROMANO DOP
Acompañados con pan de masa madre.
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$140

CHILAQUILES GRANA PADANO
Estos chilaquiles se elaboran a un costado de su mesa,
dentro de nuestra rueda de queso Grana padano.
Rojos o Verdes con Pollo, acompañados con frijoles refritos.

$260

JUGOS
Jugó de naranja

$40

Jugó verde

$47

jugo de toronja

$40

MALTEADAS ITALIANAS
Elaboradas con gelato italiano artesanal
de tu elección.

$80

MIMOSA
Jugo de naranja & Prosecco Superiore D.O.C.G.

Por si hace falta:
Solo claras		 +20 (2 claras)
Portobello		 +20
Aguacate			+25
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$99

BEVANDE
COCA COLA, COCA LIGHT, SPRITE,
MANZANITA, FUZE TEA

$30

AGUA NATURAL 600 ML

$30

AGUA MINERAL TOPO CHICO

$35

AGUA MINERAL SAN PELLEGRINO 250 ML

$45

TÉ E TISANE
TIZANA FRUTOS ROJOS (FRIA O CALIENTE)

$60

Té (MANZANILLA, VERDE, CHAI)

$45
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CAfFÉ ITALIANO

DOPPIO ESPRESSO

$43

ESPRESSO MACCHIATO

$48

AMERICANO

$45

Shakerato $50

CAFFÉ LATTE

$55

Shakerato $60

$55

CAPUCCINO
CAPUCCINO AROMATIZZATO
Caramello o Cioccolato

$65

MILK SHAKE CON GELATO ITALIANO

$99

ESPRESSO BIANCO STORICO

Cioccolato o Caramello con nuez tostada
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$69

